Inicio

SGC-UTVCO-PE
Proceso Estratégico

NO

SI

¿Reunión de
seguimiento?

Se realiza convocatoria y
plan de trabajo para realizar
la captación de aspirantes.

Se determinan las acciones
a implementar los
lineamientos federales,
estatales e internos para
ofertar una educación de
calidad y una vinculación
pertinente.

Se asignan responsables
para ejecutar las acciones y
se elabora minuta con la
información
correspondiente.

Se identifican los
indicadores que regirán el
cumplimiento de la política
y objetivos de calidad.

Rectoría convoca
cuatrimestralmente para
dar seguimiento a la
planeación estratégica y los
resultados que se
obtuvieron durante el
periodo de seguimiento.

SGC-UTVCO-GEFT
Proceso Gestión de la Educación y
Formación Tecnológica
Selección y admisión de
aspirantes

Rectoría convoca al comité
de calidad a reunión anual
para analizar y planificar
estratégicamente el servicio
educativo ofertado al
cliente.

Fin

Recepción y cotejo de documentación

NO
¿Cumple?

SI

Requisitar el formato solicitud de admisión

Cotejo de pago de derechos en el área de finanzas y
entrega a servicios escolares

Entrega de ficha y guía de estudio

Aplicación del examen de selección según políticas
para la aplicación del examen de admisión( Ceneval,
psicométrico, entrevista por la dirección del PE).

Publicación de resultados

NO
Aceptado

SI

Pago de derechos

Inscripción

Requisitar la solicitud de inscripción
Se da seguimiento
al Plan de Atención
de Necesidades y se
realizan las acciones
correspondientes.

NO

¿Cumple con la revisión y el
cotejo de documentación?

Programación de Actividades

Firma de carta
compromiso para
entregar documentos
faltantes

Programación de
Actividades

SI

Se aplica el Plan de
Atención de
Necesidades a las
Direcciones y
Departamentos

Elaboración del expediente con la documentación
académica y legal en original y copias resguardada
en el departamento de servicios escolares

Asignación de matrícula que lo identifica como
estudiante

Se
realiza
programación
de
actividades
conforme al recurso
destinado
anualmente

NO
SI

¿Alcanza la
meta?

Se
elabora
programa
de
capacitación
y
mantenimiento
a
infraestructura
y
ambiente de trabajo

Generación y entrega de lista de estudiantes
inscritos para programa de inducción, nivelación y
curso propedéutico a Direcciones de Carrera

Programa de inducción, nivelación y curso
propedéutico

SGC-UTVCO-MAM
Proceso Medición,
Análisis y Mejora
Se obtienen los
resultados por área
de trabajo evaluada
y se entregan al
área
correspondiente

El Departamento de Servicios Escolares entrega a
las Direcciones de carrera información de
estudiantes inscritos (Nombre completo, escuela
de procedencia, promedio de egreso y lugar de
procedencia)

NO
¿Hay gestión de
construcción de
infraestructura?

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

Se concursa en
convocatorias y se
esperan resultados

Elaboración de
proyecto

¿Se aprueba?

NO

La dirección de carrera integra análisis de la
información recibida del Departamento de
Servicios Escolares.
Se analiza y mide el
desempeño de los
programas de
capacitación y de
mantenimiento a
través de la
Evaluación de
Ambiente de
Trabajo

Se notifica y aplica
evaluación de
Ambiente de
Trabajo

La dirección de carrera integra grupos

SI

Ejecutor

Se ejecuta el
programa de
infraestructura y
mantenimiento

Se lleva a cabo el
proceso licitatorio

Acta de fallo

Observador
Tipo de
programa

Se actúa como visor
en el proceso
licitatorio hasta la
terminación de la
obra

La Constructora
elabora el acta de
entrega de la obra y
la UTVCO recibe
edificio y acta

Terminación, la
constructora
elabora el acta de
entrega de la obra y
la UTVCO recibe
edificio y acta

Se entrega al área
de Recursos
Humanos,
Materiales y
Servicios Generales
para inventario en
SICIPO e integración
al plan de
mantenimiento

La dirección de carrera identifica áreas de
oportunidad y debilidad de los estudiantes
inscritos.

La Dirección de Carrera integra contenido de la
antología para el curso propedéutico según
información analizada e integrada.

Solicitud y atención de servicios

La Dirección de Carrera asigna docente según
área del conocimiento para impartir el curso
propedéutico.

Se elabora solicitud
de servicios del área
correspondiente

Se firma contrato
por empresa
ganadora

Inicios de trabajo

Supervisión de obra

NO

Capacitación

Se imparte curso

SI

¿Es
capacitación?

Se solicita
capacitación

Se convoca a las
áreas interesadas y
se imparte
capacitación

Se programa
capacitación

¿Se lleva a
cabo?

SI
SI

¿Nueva
necesidad de
capacitación?

NO
Se evalúa la eficacia

NO
Se aplica evaluación diagnóstica

Mantenimiento a
instalaciones e infraestructura

Contratación
¿Tipo de
solicitud de
servicio?

Se recibe solicitud
de contratación

Se aplica evaluación sumativa

Se asignan
actividades de
mantenimiento a
través de una orden
de trabajo y se
verifica su
conclusión

Se elabora solicitud
de servicio

Adquisición
Se elabora
Convocatoria

Se aplica evaluación final

Se recibe solicitud
de bienes o solicitud
de servicio
Se reciben CV y se
realiza entrevista

Se realiza caracterización de grupos.

Planeación Académica

La Dirección de Carrera elabora propuesta de
carga académica tomando como referencia el
mapa curricular vigente.

Se verifica en
almacén su
existencia

NO

¿Personal
docente?
SI

NO
¿se cuenta con
los bienes?

Entrega carga académica a la Dirección Académica

Se realiza
evaluación de Clase
Muestra por el
Cuerpo Colegiado y
se emite Carta de
Competencia

SI

Se realiza cotización
correspondiente

SI

Se revisa y verifica
la suficiencia
presupuestal, y se
elabora orden de
compra, o
contratación de
servicio y en su caso
cuadro comparativo

SI
¿se cuenta con
suficiencia?
NO

Se realiza la
adquisición de
bienes o servicios
considerando el
Padrón de
Proveedores
autorizado por el
Gobierno del Estado
Oaxaca

Se entrega
mediante vale de
salida

¿Requiere personal ?
NO

NO

NO

¿es
competente?
¿Se autoriza carga
académica?
SI
SI
Se solicita y recibe
documentación
para la contratación

La Dirección de Carrera designa tutor

Se coteja e integra
el expediente y se
canaliza al Abogado
General para
elaboración y firma
de contrato

Tutor recibe de Dirección de Carrera toda la
información pertinente para cumplir con la función

La Dirección de Carrera elabora horario de grupos
El Abogado General
envía contrato al
departamento de
Recursos Humanos,
Materiales y
Servicios Generales

La Dirección de Carrera realiza reunión de academia
con la finalidad de requisitar la programación de
visitas, asignación de asesores académicos para
estadías y entrega los formatos pertinentes a las áreas
correspondientes

La Dirección de Carrera entrega al docente carga
académica e información pertinente para cumplir con
la función

Se da de alta en el
Reloj checador

Docente elabora y requisita horario de actividades y
secuencia didáctica según carga académica

Se programa
espacio y fecha para
curso de inducción

AQUÍ ENTRA PORFIRIO,
CONOCER, TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Docente imparte clases

Presentación del tutor
Dar a conocer el Plan de
Acción Tutorial

Prestación de servicio y evaluación

SI

¿Realizará acción
docente?

NO

NO

¿Es tu primera sesión
de tutorías?

Impartición de tutorías en
cumplimiento al Plan de
Acción Tutorial

SI

¿Es tu primera sesión
de clases?

NO

SI
Presentación del docente
ante grupo
Dar a conocer forma de
evaluación de la asignatura
Entrega de secuencia de
aprendizaje a los estudiantes

Impartición de clases en
cumplimiento a la secuencia
de aprendizaje

Realiza acción que justifique
los conocimientos buscados
en la visita empresarial

NO

¿Realiza visita
empresarial?

SI

Evaluación del estudiante en
cumplimiento a la secuencia
de aprendizaje

Elaboración y entrega del
informe de visita empresarial

Entrega de evaluación al
departamento de Servicios
Escolares

Estatus del estudiante

Registro de calificaciones en
SCE

NO

NO

¿Aprobó todas las
asignaturas?

¿Tiene derecho a PAR?

SI

Reprobado

SI

Aprobado: Regular

Aprobado: Irregular

¿Cumple con las
políticas establecidas
para trámite de baja
temporal?

NO
Trámite de baja definitiva

SI

Emisión de fechas de reinscripción

Trámite de baja temporal

Reinscripción del estudiante
y registro en el programa de
acción remedial

Reinscripción del estudiante

Generación de listas de estudiantes reinscritos y registrados en
programa de acción remedial

Estadía y Titulación

Estudiante se presenta a clases y
docente realiza las siguientes
actividades

NO
¿Grupo de 5° o 10°?

SI

Dirección de Vinculación imparte
plática de inducción

La Dirección de Vinculación
conjuntamente con la Dirección de
Carrera conforman el catálogo de
empresas vigente para realizar
estadías

Dirección de Vinculación realiza
gestión pertinente

Dirección de Carrera en
coordinación con la Dirección de
Vinculación realizan la propuesta de
asignación de estadías

Dirección de Carrera da seguimiento
conjuntamente con la Dirección de
Vinculación la asignación de estadías

NO
¿Aceptado?

SI

Dirección de Vinculación elabora y
entrega carta de presentación al
estudiante y formatos pertinentes

Estudiante entrega carta de
aceptación y registro de estadías

Dirección de Carrera asigna asesor
académico

Estudiante se presenta en la
empresa asignada

Asesor académico realiza
evaluaciones

El estudiante entrega a la Dirección
de Vinculación la carta de
terminación y encuesta de
satisfacción

Dirección de Carrera entrega acta de
calificaciones de estadía

Estudiante presenta carta de
terminación de estadía y acuse de
entrega de memoria de estadía

Dirección de Vinculación genera y
entrega lista de estudiantes
liberados de estadías

Estudiante realiza trámites ante las
áreas correspondiente y presenta el
protocolo de titulación

Satisfacción y Seguimiento de Egresados

SGC-UTVCO-MAM
Proceso Medición, Análisis y
Mejora

Seguimiento de
egresados

Evaluación del desempeño docente y
satisfacción del estudiante
Evaluación del
desempeño docente
y satisfacción del
estudiante

¿Tipo de
actividad?

Auditoría interna
Estudiante se presenta a clases y
docente realiza las siguientes
actividades

NO

Auditoría interna

Dirección Académica informa fechas de
aplicación del cuestionario de evaluación del
desempeño docente y satisfacción del
estudiante

Alta dirección
nombra al auditor
líder y auditores
internos

Tutores comunican fechas de aplicación de la
evaluación del desempeño docente y
satisfacción del estudiante

Auditor líder
elabora programa
anual de auditorías
internas

Estudiante realiza evaluación del desempeño
docente y satisfacción del estudiante

Auditor líder
elabora y comunica
plan de auditoría

Dirección Académica Y tutor de grupo dan
seguimiento a la aplicación de la evaluación
del desempeño docente y satisfacción del
estudiante

Auditor líder
conjuntamente con
los auditores
internos realizan la
auditoría

Tutor de grupo entrega comprobante de
estudiantes que realizaron la evaluación

¿Grupo de 5° o 10°?

SI

Plática de inducción sobre
satisfacción y seguimiento
de egresados

Requisición de cuestionario
de datos del estudiantes a
realizar estadías

Estadías profesionales

Auditor líder realiza
informe de
auditoría

Dirección de Carrera realiza acciones
pertinentes conforme a los resultados
obtenidos

NO
¿Egresado?

Estatus del estudiante
Auditor líder
informa resultados
de auditoría en
reunión de cierre

SI

Áreas internas
atienden no
conformidades
detectadas

Aplicación del cuestionario
de satisfacción de egresados

Comité calidad
verifica la eficacia
de las acciones
implementadas

Aplicación del cuestionario
de seguimiento de egresados

NO
¿Eres empleado?

SI

Aplicación del cuestionario
de retroalimentación de
empleadores

Generación de informe de
satisfacción y seguimiento
de egresados

Revisión por la dirección

Alta dirección programa revisión por la dirección

Alta dirección solicita información relacionada con el
seguimiento al SGC-UTVCO para la preparación del informe

Prepara el informe para la revisión por la dirección

Presenta el informe para la revisión por la dirección

Alta dirección elabora un plan de acción con el fin del
mejoramiento y mantenimiento del sistema de gestión de la
calidad, se asignan responsables de cada acción y se da
seguimiento en las reuniones cuatrimestrales que convoca
rectoría o en la reunión de planificación estratégica donde el
comité de calidad evalúa la eficacia de las acciones realizadas

Dirección Académica genera un informe de
resultado

Se reciben los
servicios para las
áreas
correspondientes;
así mismo, los
bienes que en su
caso se registran en
SICIPO para control
de inventario

Se comunica al área
solicitante para
firma de
conformidad

En caso de existir
mobiliario y equipo
que no tenga
reparación, se
elabora baja
correspondiente en
SICIPO

